
MEMORIA 2018 Página 1 de 45
 

 
 

2019

Memoria de 
Actividades 



 

MEMORIA 2019 Página 2 de 45
 

 

ÍNDICE   

 

 Presentación  .................................................................................................................. 3 

 Órganos de Gobierno, Participación y Gestión  ................................................................... 5 

 Actividades y Programas  .................................................................................................. 6 

 Programa Residencial  ............................................................................................ 7 

 Programa de Empleo  ........................................................................................... 12 

 Programa de Soporte Diurno  ................................................................................ 16 

 Programa de Fomento de Relaciones Sociales  ...................................................... 21 

 Programas Específicos con grupos de personas  

con riesgo o situación de exclusión social .............................................................. 24 

 Promoción de Mecanismos de Tutela .................................................................... 27 

 Apoyo al Movimiento Asociativo ............................................................................. 28 

 Lucha contra el estigma social .............................................................................. 30 

 Actividad física y Deportes ..................................................................................... 31 

 Arte, Cultura y Creatividad..................................................................................... 33 

 Plan de Calidad .................................................................................................... 34 

 Recursos Humanos  ....................................................................................................... 35 

 Prevención de Riesgos Laborales.......................................................................... 37 

 Datos Económicos  ......................................................................................................... 39 

 Cooperación y difusión de la actividad de FAISEM ............................................................ 42 

 Formación ...................................................................................................................... 43 

 Encuentros profesionales y cooperación .......................................................................... 43 

 

 

 
 
 



 

MEMORIA 2019 Página 3 de 45
 

PRESENTACIÓN  
 
Si a finales del ejercicio de 2018, FAISEM cumplía sus primeros veinticinco años de trabajo por la 
inclusión social y la recuperación de las personas con trastornos mentales graves en Andalucía, el 
2019 ha sido el año en el que se han renovado las estructuras de FAISEM y se han impulsado 
nuevas líneas de actuación.  
 
En el mes de mayo fue nombrada Gerente de FAISEM, Silvia Maraver Ayala y durante los meses 
posteriores se fueron renovando los cargos de responsables provinciales. También se remodelo la 
Comisión Asesora, incorporando nuevos profesionales y reconociendo la labor desempeñada por su 
anterior presidente, Miguel Acosta. Comenzaba así una nueva etapa.   
 
El nuevo impulso para FAISEM coincide también con los cambios producidos tanto en la dirección 
del Programa de Salud Mental del Servicio Andaluz de Salud, cómo en el ámbito de los servicios 
sociales, la atención a las personas en situación de dependencia y personas con discapacidad, y 
con la creación de la nueva Dirección General de Cuidados Sociosanitarios, dependiente de la 
Consejería de Salud y Familias.  
 
La designación de los nuevos responsables provinciales ha sido una apuesta de la Gerencia, 
optando por profesionales con amplia experiencia en distintos programas de FAISEM. Un nuevo 
equipo, integrado por profesionales “a pie de obra”, con un amplio respaldo del resto de la plantilla 
de FAISEM, y el reconocimiento de las respectivas Delegaciones Territoriales vinculadas a la 
Consejería de Salud y Familias.    

 
También el titular de esta Consejería quiso ejemplificar este respaldo, realizando dos encuentros 
institucionales con profesionales y personas usuarias atendidas en programas de la provincia de 
Córdoba.  
   
Desde la nueva Gerencia se aposto, para el segundo semestre del año, por iniciativas de una mayor 
eficiencia; la preferencia por servicios de proximidad y de menor supervisión para las personas 
usuarias; la rotación en la utilización de las plazas de los respectivos programas; y la cooperación 
intersectorial.  
 
Entre los aspectos que destacamos, en cuanto a los programas y actividades desarrollados en 
2019, sigue siendo el acceso al empleo. En este apartado hay que constatar la restructuración en 
las empresas sociales del Grupo IDEMA, que se detalla más adelante. En cuanto a los Servicios de 
Orientación y Apoyo al Empleo, se atendieron a 3.217 personas, realizándose 1.771 nuevas 
contrataciones. Así mismo, se desarrollaron 7 acciones formativas financiadas por la Asociación 
INSERTA EMPLEO. 
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En lo que respecta al programa residencial, la cifra de plazas disponibles se situó en 1.978 (39 más 
que en 2018) en los distintos tipos de dispositivos y modalidades de atención. Se incorporaron un 
total de 111 nuevas personas. En unos casos, tras los procesos de rotación por diferentes unidades 
o programas, y en otros, a nuevos dispositivos puestos en funcionamiento a lo largo del año.  
Como en años anteriores, a través de las distintas comisiones y las estrategias de calidad, se ha 
dedicado una especial atención a las personas usuarias que presentan mayor complejidad en su 
atención. 
 
Se ha mantenido la actividad en los programas de soporte diurno: Centros de Día, actividades 
ocupacionales y centros sociales, gestionados estos últimos, como en ejercicios anteriores casi en 
su totalidad, a través de la colaboración con las asociaciones vinculadas a FEAFES ANDALUCIA 
SALUD MENTAL y la Federación Andaluza de Asociaciones de Salud Mental. En Primera Persona. 

 
En el ámbito de la lucha contra el estigma, se desarrollaron actividades, fundamentalmente de 
carácter local, para la sensibilización social de las personas con problemas de salud mental. 
 
Las Fundaciones Tutelares Provinciales, un total de 2.340 personas, manteniéndose estable el 
porcentaje de personas con trastornos mentales graves, en relación al año anterior. 
  
En el Programa de atención a personas con trastorno mental en situación de sin hogar se 
atendieron a 194 personas. Así mismo, 166 personas internas en distintas instituciones 
penitenciarias (Centros de Inserción Social, Centros Penitenciarios Ordinarios y Hospital Psiquiátrico 
Penitenciario).  
 
En lo que respecta al fomento del deporte, lo más novedoso fue la apuesta del deporte femenino 
con la organización de actividades regionales y nacionales.  En el ámbito de las actividades 
artísticas, hay que destacar la experiencia de colaboración con el SAS y el Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo, por la alta valoración de los participantes que han mantenido la asistencia a lo 
largo de los últimos años. 
 
Se describen, a continuación, las principales actividades por programas y departamentos de 
FAISEM. 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

GERENCIA 

GERENTE:   Dña Silvia Maraver Ayala. 

PATRONATO 

 
PRESIDENCIA: D. Jesús Aguirre Muñoz, en su condición de Consejero de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía.  
 
Dña. Catalina García Carrasco, Ilma. Viceconsejera de la Consejería de Salud y Familias. 
Dña. Mª del Carmen Cardosa Zea, Ilma. Viceconsejera de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación. 
D. Miguel Ángel García Díaz, Ilmo. Viceconsejero de la Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo.  

COMISIÓN ASESORA  
 

Dña. Carmen Gautier González, presidenta de la Comisión. 

D. Marcial Gómez Balsera. Director General de Personas con Discapacidad e Inclusión. 

Dña. Maria Dolores Romero Jimeno, presidenta de la Federación Andaluza de Asociaciones de 
Salud Mental “En Primera Persona”. 

Dña. Cristina Gonzalez Acién. Presidenta de FEAFES-ANDALUCIA SALUD MENTAL.  

D. Benedicto Crespo-Facorro. Director UGC de Salud Mental Virgen del Rocío de Sevilla. 

D. Jesus Thomas Carazo. Director UGC de Salud Mental San Cecilio de Granada. 

D. Luis Fernández Portes, técnico de FAISEM. 

D. Sergio González Álvarez, técnico de FAISEM. 

D. Andrés López Pardo, técnico de FAISEM. 
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Como resumen global de la actividad de FAISEM, la TABLA 1 recoge la situación general de las 
plazas existentes, así como las personas atendidas en los diferentes programas durante el año 
2019. 
 
 

  Nº de 
Dispositivos 

Nº de 
Plazas

Tasas x 
100mil hab.

% 
HOMBRES 

% 
MUJERES

Programa RESIDENCIAL   

  Casas-Hogar 57 987 11,70 64,8 35,2 

  Viviendas Supervisadas 191 728 8,60 72.3 27.7 

  Plazas en Residencias Generales  28 0,33 73 27 

  Atención Domiciliaria  235 2,8 62 38 

  1.978 23,5 67 33 

Programa de EMPLEO   

  Empresas Sociales* 9 450 5,34 60,00 40,00 

  Servicios de Orientación y Apoyo 8 3217 38,23 63,28 36,72 

  3667 43,58   

Programa SOPORTE DIURNO   

Actividades Ocupacionales 74 2.010 23,88 69,50 30,50 

Centros de Día 30 1.240 14,73 67,60 32,40 

Clubes Sociales 47 2.270 23,62 69,40 30,60 

Programa de Vacaciones  254 3,03 70,00 30,00 

  5.774 65,41   

Programas ESPECIFICOS   

Atención a Personas Sin Hogar  194 1,71 65,00 35,00 

Atención a Población Penitenciaria  166 1,29 99,53 0,47 

   

Programa de APOYO A INSTITUCIONES TUTELARES   

Entidades tutelares 2.340 25,73 49,70 50,30 
* Trabajadores/as con enfermedad mental. 
 

TABLA 1.- SITUACIÓN DE DISPOSITIVOS Y PLAZAS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FAISEM. DICIEMBRE 2019. 

 
 
 
 

PROGRAMA RESIDENCIAL 
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La situación de los recursos residenciales durante el 2019, en términos cuantitativos, es el 
siguiente. 
 
 

 Casas 
Hogar 

Viviendas 
Supervisadas

Atención 
Domiciliaria

Residencias 
Generales 

TOTAL 

ALMERÍA 90 48 15  153 

CÁDIZ 159 48 25  232 

CÓRDOBA 80 65 31 3 179 

GRANADA 145 99 22 10 276 

HUELVA 71 45 16  132 

JAÉN 89 60 5  154 

MÁLAGA 153 163 93  409 

SEVILLA 200 200 28 15 443 

ANDALUCÍA 987 728 235 25 1978 
 

TABLA 2.- PLAZAS DEL PROGRAMA RESIDENCIAL EN 2019. 

 
En lo concerniente a usuarios y usuarias de nueva incorporación, a lo largo del año se han atendido 
111 personas, según la siguiente distribución por provincias y dispositivos (TABLA 3). 
 

Provincias TOTAL   
ALMERIA 9   

CÁDIZ 18  Dispositivos TOTAL  
CÓRDOBA 8   CH 72  Sexo TOTAL 
GRANADA 31  VS 31  Hombres 71 -  63,96 % 
HUELVA 7  AD 8  Mujeres 40  - 36,04 % 

JAEN 5  TOTAL 111  TOTAL 111 
MÁLAGA 22     
SEVILLA 11   

TOTAL 111   
 

TABLA 3.- Nº DE PERSONAS ATENDIDAS INCORPORADAS AL PROGRAMA EN EL AÑO 2019. 

 
Estas 111 personas atendidas nuevas, se han incorporado, en unos casos, tras los procesos de 
rotación por diferentes unidades o programas, y en otros, a nuevos dispositivos puestos en 
funcionamiento a lo largo del año.  
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El promedio de edad de las nuevas personas atendidas es de 46,5 años, que se mantiene 
prácticamente igual con respecto al año anterior. Con relación a las características 
sociodemográficas de las personas usuarias del programa, se detallan las siguientes tablas: 
 
 

 TOTAL %
Hombres 67 
Mujeres 33 

 
TABLA 4.- DISTRIBUCIÓN GLOBAL SEGÚN SEXO. 

 
Tal como se describe en esta tabla, la distribución porcentual según sexo de las personas usuarias 
en el conjunto del Programa Residencial, refleja una mayoría de hombres (67%) respecto al número 
de mujeres (33%), proporción que reproduce básicamente la que se da en el conjunto de la atención 
a personas con TMG y que parece responder a la combinación de una mayor prevalencia de 
problemas graves en los hombres y una mayor tolerancia social hacia las mujeres, en sociedades 
como la nuestra. No obstante, respecto al año anterior ha aumentado en un punto porcentual la 
incorporación de mujeres, tendencia lenta y progresiva que se viene produciendo a lo largo de los 
últimos años. 
 

 Hombres % Mujeres %
ALMERÍA 60.5 39.5 
CÁDIZ 67 33 
CÓRDOBA 68 32 
GRANADA 63.4 36.6 
HUELVA 60 40 
JAÉN 69.5 30.5 
MÁLAGA 68.1 31.9 
SEVILLA 71.4 28.6 

 
TABLA 5.- DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO Y PROVINCIA. 

 
 TOTAL 

Menos de 35 3.2 % 
35-50 35 % 
51-65 59.2 % 

Más de 65 2,5 % 
 

TABLA 6.- EDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS DEL PROGRAMA. 

 
Como dato destacable, sigue existiendo un número muy bajo de personas con menos de 35 años o 
más de 65. Además, se pone de manifiesto un ligero aumento de personas en el rango de edad de 
entre 51 y 65 años.  
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Diagnóstico principal % 
Esquizofrenia y trastornos del espectro esquizofrénico 
F (20), F (21),F(22) 80 

Trastornos afectivos, del humor y Esquizoafectivos  
F (25) F(31) 10 

Trastornos de personalidad F (60) 3,7 
Otros diagnósticos 6,3 

 
TABLA 7.- DISTRIBUCIÓN SEGÚN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL. 

 
 

 Modificación 
capacidad % Tutor Familiar Entidad tutelar 

ALMERÍA 41,4 52,7 43.6 
CÁDIZ 27,6 62.1 32.8 
CÓRDOBA 14,6 72.7 27.3 
GRANADA 49,3 57.0 41.0 
HUELVA 27,2 71.0 33.0 
JAÉN 33,6 68.1 31.9 
MÁLAGA 34,1 65.9 33.3 
SEVILLA 30,5 64.5 35.5 

 
TABLA 8.- SITUACIÓN JURÍDICA. 

 
En lo que respecta al funcionamiento de Programa en 2019, además de la atención diaria y 
cotidiana se ha trabajado en la gestión de casos para mejorar la autonomía personal y el fomento 
de la vida independiente, a través de la rotación por dispositivos de mayor a menor necesidad de 
supervisión.  
 
Se han estrechado los trabajos de cooperación con los Servicios de Salud Mental para optimizar los 
recursos mediante la adecuación mejor de los perfiles de usuarios en los mismos. 
 
Ello ha permitido, incluir a personas con más urgencia y necesidad de atención con criterios de 
inclusión consensuados con los profesionales de los Servicios Sanitarios Públicos de Salud Mental y 
de la ASSDA. 
 
En el caso del Centro Residencial “Portobelo” en Sevilla, hasta 26 personas usuarias se han 
incorporado a las viviendas supervisadas (algunas de uso individual), lo que ha supuesto incluir a 
personas más jóvenes, con más posibilidades de recuperación y con un proyecto personal que 
incluye la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo que facilite un futuro de vida independiente. 
 
De cara a la evaluación del funcionamiento y del impacto en las personas usuarias de este complejo 
residencial, se ha diseñado un proyecto de investigación evaluativa de esta modalidad de atención 
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dirigido a la planificación - intervención de futuros programas de similar forma de atención, 
seguimiento y apoyo a usuarios de un perfil más autónomo. 
 
Se ha seguido realizando una estrecha supervisión de los casos de especial complejidad en su 
atención, prestando asesoramiento y apoyo técnico a las personas responsables de los diferentes 
programas de apoyo social. En el abordaje de este problema han colaborado activamente los 
servicios de salud mental y drogodependencias.  
 
Estimamos, que en la actualidad, el 12% de las personas residentes en el programa residencial 
presentan problemas que hacen más compleja la atención a sus necesidades, derivadas en su 
mayoría de problemas clínicos, somáticos, dependencia a tóxicos y aspectos comportamentales y 
actitudinales. Se ha procedido a delimitar mejor los ítems de complejidad en la atención, teniendo 
en cuenta estudios de situaciones y circunstancias personales e individuales de las personas 
usuarias. 
 
Del seguimiento realizado sobre el funcionamiento del Sistema de Información de FAISEM, se ha 
podido constatar un avance en el nivel de cumplimentación de los datos manejados, aspecto que 
incrementa la fiabilidad de los análisis efectuados a lo largo del 2019. Entre los datos analizados, se 
constata una estabilización de los acontecimientos disruptivos en los dispositivos residenciales, una 
disminución de fallecimientos por causas no naturales, en especial suicidios o accidentes. Se ha 
disminuido igualmente el número de ausencias no comunicadas por parte de los residentes en los 
dispositivos, aspecto que ha contribuido indirectamente en la menor incidencia de la siniestralidad 
en el conjunto de personas usuarias del programa residencial. 
 
Se ha seguido promoviendo la colaboración entre los diferentes programas de apoyo de la 
organización, incrementándose progresivamente la asistencia a otros programas de FAISEM tanto 
de actividades de día como clubes sociales etc. superando ligeramente la cifra del 70% de 
participación de los usuarios y usuarias de los dispositivos residenciales en actividades culturales, 
así como de fomento de la ocupación como elemento importante para la preparación a la formación 
y el empleo. 
 
Se han potenciado actividades que implican ejercicio físico, preferentemente en espacios exteriores 
y en combinación con el fomento de lo relacional, ocio y utilización optima del tiempo libre, a través 
de la participación en grupo de caminatas, que, combinado con visitas a espacios culturales de la 
ciudad o espacios naturales en zonas rurales, ha demostrado ser un factor de motivación y mejora 
de la salud física y psíquica de las personas participantes. 
 
Respecto a la coordinación intersectorial, se han mantenido el ritmo de reuniones de las Comisiones 
Provinciales Intersectoriales con la distribución y periodicidad recogida en la siguiente tabla. 
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Comisiones 
provinciales Nº reuniones en 2019 

ALMERÍA 8 
CÁDIZ 7 

CÓRDOBA 9 
GRANADA 9 
HUELVA 10 

JAÉN 11 
MÁLAGA 10 
SEVILLA 6 
TOTAL 70 

 
TABLA 9.- REUNIONES DE LAS COMISIONES PROVINCIALES INTERSECTORIALES 

 
En las mismas, se convocan a profesionales de las Unidades de Gestión Clínica de Salud Mental, de 
los Departamentos de Coordinación de la Agencia Andaluza de Servicios Sociales y Dependencia y 
de FAISEM, así como otros profesionales y responsables de las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Estas Comisiones han revisado 857 expedientes 
en el 2019. 
 
 

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD FÍSICA EN EL PROGRAMA RESIDENCIAL 
 
Se sigue llevando a cabo los trabajos de seguimiento de mortalidad por causas y morbilidad 
específica y se ha implantado un estudio de ambas prevalencias utilizando como soporte el sistema 
de información de FAISEM. Se ha mantenido la misma tasa de mortalidad por todas las causas, 
pero con una ligera disminución de los fallecimientos por causas no naturales. 
 
Se han seguido desarrollando tareas de cooperación con los servicios de atención primaria 
orientadas a la intervención sobre cinco problemas de mayor prevalencia como son: diabetes, 
hipertensión, obesidad, tabaquismo y polifarmacia. Se ha intervenido en la detección de estas 
patologías, mediante cribado y seguimiento sistematizado de los servicios sanitarios. 
 
Se ha continuado con el desarrollo del subprograma específico de promoción de hábitos saludables 
para la modificación de actitudes y hábitos poco saludables tanto en personas con patologías 
prevalentes como en aquellas que mantienen un buen estado de salud general. Sr ha incidido 
especialmente en el año 2019 en aspectos relacionados con la alimentación equilibrada, haciendo 
especial hincapié en el consumo inadecuado de alimentos perjudiciales fuera de las comidas 
regladas en los dispositivos residenciales 
 
Se ha continuado con la puesta en marcha del sistema de alerta frente a la ola de calor en periodo 
estival, aportando las recomendaciones que son generales para todos los ciudadanos. 
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Y, por último, se ha activado como en años anteriores la campaña de vacunación contra la gripe 
dado que el colectivo de personas con enfermedad mental grave atendida en centros residenciales 
son personas en riesgo. 
 

PROGRAMA DE EMPLEO  
 
Los Servicios de Orientación y Apoyo al Empleo (SOAE) desarrollan varios programas y actividades 
con el objetivo de mejorar la empleabilidad de las personas usuarias y de apoyarles en su proceso 
de búsqueda de empleo y su mantenimiento. Actividades como la orientación profesional, el 
asesoramiento en materia de empleo, el entrenamiento en habilidades laborales básicas, el 
acompañamiento en búsqueda de empleo y en procesos de selección, el fomento de prácticas 
profesionales y el apoyo en el puesto de trabajo, son actuaciones desarrolladas en el seno de los 
SOAE en las diferentes provincias andaluzas, y que han contribuido al logro de importantes 
resultados de atención e inserción laboral que se reflejan a continuación. 
 
Durante 2019, se han desarrollado el Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la 
Inserción y el Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo, ambos con expediente 
bianuales, que se extenderán también durante 2020, con una importante presencia y dotación de 
personal en todas las provincias. 
 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (FPE) 

Este tipo de actividad permite incrementar la cualificación de personas que tienen dificultades de 
acceso a actividades formativas de carácter general, por lo que esperamos tener la oportunidad de 
realizar este tipo de acciones lo antes posible. 
 
A lo largo de 2019 hemos podido desarrollar 7 acciones formativas financiadas por la Asociación 
INSERTA EMPLEO, y todas ellas con prácticas profesionales en empresas del sector, han finalizado 
106 alumnos y alumnas, y se han conseguido 17 inserciones laborales. A continuación, se incluye 
una tabla con la especialidad formativa por provincia y la información básica de cada una: 
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Provincias Acción Formativa Alumnos/as 
Certificado 

Profesionalidad 
Horas 
Totales 

Prácticas 
si/no 

ALMERÍA Limpiador/a 15  315 Si 

CÁDIZ Limpiador/a 15  315 Si 

GRANADA Limpiador/a 15  315 Si 

HUELVA Limpiador/a 15  315 Si 

JAÉN Instalación y Mto. de Jardines 
y Zonas Verdes 15 Si 470 Si 

MÁLAGA Limpiador/a 15  315 Si 

SEVILLA Limpiador/a 15  315 Si 

TOTALES  120    
 

TABLA 10.- ESPECIALIDAD FORMATIVA POR PROVINCIA 

 
 

SERVICIOS PROVINCIALES DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL EMPLEO 
 
Los Servicios Provinciales de Orientación y Apoyo al Empleo (SOAE), permiten coordinar el conjunto 
del Programa de Empleo, además de facilitar actividades de orientación y apoyo, abriendo una vía 
de integración en el “mercado general de trabajo”. 
 
Estos equipos, integrados en 2019 por alrededor de 50 profesionales, entre técnicos y técnicas y 
apoyos administrativos, se han encargado de la acogida de las personas usuarias, el asesoramiento 
y orientación vocacional y laboral, el entrenamiento en técnicas y estrategias de búsqueda activa de 
empleo, la formación en hábitos laborales y habilidades sociales, así como el apoyo en procesos de 
selección y en el propio puesto de trabajo, una vez que éste se ha alcanzado. 
 
Durante 2019, se han atendido en los SOAE 3217 personas, realizándose 1.771 nuevas 
contrataciones, como puede verse en la TABLA 11. 
 
Las contrataciones siguen siendo en su mayoría en el sector servicios y con una duración promedio 
de entre dos y tres meses, sin embargo, implican experiencias laborales reales para personas con 
dificultades habituales para su inclusión laboral, a la vez que contribuyen a permeabilizar el 
mercado para este tipo de personas. Un total de 921 personas consiguieron un empleo a lo largo de 
2019 gracias a su esfuerzo y a la actividad de los Servicios Provinciales de Orientación y Apoyo al 
Empleo. 
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Provincias 
Personas 
atendidas 
empleo 

Personas 
contratadas 

Nº de contratos 
En 

Empresas 
Sociales 

En otros 
C.E.E. 

Mercado 
General TOTAL 

ALMERÍA 312 79 60 14 68 142 

CÁDIZ 396 122 48 59 92 199 

CÓRDOBA 337 118 68 101 71 240 

GRANADA 514 111 45 68 100 213 

HUELVA 338 117 51 57 244 352 

JAÉN 305 83 27 22 81 130 

MÁLAGA 536 168 61 120 132 313 

SEVILLA 479 123 54 64 64 182 

TOTALES 3217 921 414 505 852 1771 
 

TABLA 11.- ACTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL EMPLEO. 2.019 

 
Y finalmente, durante el año 2019, como una experiencia muy localizada, se ha seguido 
colaborando con la Obra Social de La Caixa, en el marco del Programa Incorpora, por séptimo año 
consecutivo, con la aportación de una técnica de empleo y con unos resultados también muy 
destacados. En concreto, como resultados del último convenio cerrado el 31 de diciembre de 2019, 
FAISEM atendió a un total de 88 personas, generándose 84 inserciones laborales en total, 
contactando con 66 empresas y generando un total de 70 ofertas de empleo. 
 
Para finalizar, como una experiencia pionera, se ha desarrollado un Proyecto financiado por la 
Fundación ONCE y dirigido a la recuperación y la mejora de la empleabilidad de personas jóvenes 
con trastorno mental grave en las provincias de Huelva y Málaga. Con una coordinación muy 
relevante de los Hospitales de Día de Huelva y El Cónsul (Málaga), el proyecto ha promovido 
mediante actuaciones altamente personalizadas un cambio en las expectativas de recuperación y de 
inclusión laboral de 6 personas jóvenes, las cuales han podido, tras su participación en esta 
experiencia, retomar estudios, aficiones y un futuro profesional. 
 
En general, se consolida el cambio de tendencia en los resultados de inserción alcanzados por los 
Servicios de Orientación y Apoyo al Empleo en Andalucía iniciado en 2013. Además, se consolida el 
empleo ordinario como fuente principal de contratación, por encima de los 800 contratos anuales. 
 
 

EMPRESAS SOCIALES 

Las Empresas Sociales son un instrumento estratégico de FAISEM en el ámbito de la inclusión 
laboral, tanto por su capacidad para generar y mantener empleo para personas con trastorno 
mental grave, como por su efecto demostrativo y facilitador de posteriores posibilidades de acceso 
al llamado “empleo ordinario”. Durante el año 2019 la plantilla media de trabajadores y 
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trabajadoras con discapacidad mental se situó en 449,8 personas. Al final del año estaban en 
funcionamiento ocho de estas empresas, todas ellas con la calificación de Centro Especial de 
Empleo y vinculadas al Grupo IDEMA S.A. (TABLA 12). 

  

Empresas 
Personas con 
discapacidad 

mental 

Personas con 
discapacidad 
por otra causa

Personas 
sin 

discapacidad 
TOTAL 

PROILABAL, S.L. 23,9 4,4 2,5 30,8 
GESSER, S.L. 51,8 71,2 16,8 139,8 
AZAHARA SUR, S.L. 23,4 3,8 4,2 31,4 
AJARDINAMIENTOS NEVADA S.L. 32,1 9,8 10,9 52,8 
INDESUR, S.L. 21,0 8,9 3,4 33,3 
G.E.S. JAÉN, S.L. 9,9 12,0 8,0 29,9 
MULTISER, S.L. 79,1 36,8 19,3 135,2 
PROAZIMUT, S.L. 208,6 133,8 92,5 434,9 

TOTALES 449,8 280,7 157,6 888,1 
 

TABLA 12.- PLANTILLA MEDIA DE EMPRESAS SOCIALES EN 2019 

 

 
TABLA 13.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS EMPRESAS SOCIALES. 2019 

 

 

Empresa Social Provincia Actividad 
PROILABAL S.L. ALMERÍA Logística, Limpieza y jardinería. 

GESSER S.L. CÁDIZ Logística, Limpieza, jardinería y servicios 
auxiliares, Catering y Restauración. 

AZAHARA SUR S.L. CÓRDOBA Logística y Limpieza. 

AJARDINAMIENTOS NEVADA S.L. GRANADA Logística, Limpieza, jardinería y servicios 
auxiliares, Catering y Restauración. 

INDESUR S.L. HUELVA Logística, Limpieza y jardinería. 

GRUPO DE EMPRESAS SOCIALES S.L. JAÉN Logística y Limpieza. 

MULTISER S.L. MÁLAGA Logística, Limpieza, jardinería y servicios 
auxiliares, Catering y Restauración. 

PROAZIMUT S.L. SEVILLA Logística, Limpieza, jardinería y servicios 
auxiliares, Catering y Restauración, Tecnología 
Social y Sanitaria. 

SERVILIA S.L. SEVILLA Logística, Limpieza, jardinería y servicios 
auxiliares, Catering y Restauración. 
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A lo largo de 2019 se inicia un profundo proceso de reestructuración del conjunto de sociedades 
que componen Iniciativas de Empleo Andaluzas, S.A. (IDEMA).  

Este proceso se inicia en fecha 20 de marzo de 2019, con la absorción de la compañía Servilia 
S.L.U., por parte de Proazimut S.L.U., mediante un proceso de fusión. En fecha 27 de diciembre de 
2019, se produce la absorción del resto de sociedades que componen IDEMA, con excepción de la 
sociedad Gesjaén, cuya absorción se realizará previsiblemente a finales de 2020. 

El proceso de fusión se plantea como solución para reducir costes, racionalizar, simplificar y 
optimizar la gestión, permitiendo así unificar en una sola sociedad todas las actividades de la misma 
naturaleza y aprovechar sinergias y economías de escala a través de la racionalización de 
procedimientos, evitando dispersiones ineficaces y duplicidades de gastos generales, elevando la 
rentabilidad mediante el ahorro y, en definitiva, reduciendo la complejidad administrativa y de 
gestión. 

Asimismo, ha supuesto conseguir la optimización de la gestión de las inversiones y de los activos de 
dichas sociedades, una simplificación en la dirección y administración de las mismas y un ahorro de 
costes. Además, al unificar sus activos se ofrece una imagen financiera y patrimonial más adecuada 
a la solvencia de la compañía, lo que ha permitido facilitar en su caso la obtención de financiación. 

 

PROGRAMA DE SOPORTE DIURNO 

 
El Programa de Soporte Diurno actualmente contempla en su estructura y funcionamiento el 
engranaje de tres dispositivos: Centros de Día, Actividades Ocupacionales y Clubes Sociales de 
gestión directa. 
 
 

CENTROS DE DÍA 
 
A lo largo del año 2019 se ha continuado con la labor de consolidación de los dispositivos y la 
mejora de sus instalaciones, funcionamiento y dotación de servicios en todos los centros de día. 
 

La distribución provincial de plazas disponibles en el año se refleja en la TABLA 14. En el año 2019 
han estado en funcionamiento un total de 30 centros con 1.240 plazas, lo que supone un 
mantenimiento de las plazas con respecto al año anterior. 
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Provincias Nº Centros 
de Día 

Nº 
Plazas

Tasas 
X 100.000 Hab. 

ALMERÍA 4 145 20,2 

CÁDIZ 3 90 7,3 

CÓRDOBA 5 281 35,9 

GRANADA 7 216 23,6 

HUELVA 1 60 11,5 

JAÉN 2 60 9,5 

MÁLAGA 7 293 17,6 

SEVILLA 1 95 4,9 

ANDALUCÍA 30 1240 14,7 

TABLA 14.- DATOS DE DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS EN CENTROS DE DÍA EN 2019. 

En la TABLA 15 se observa que el total de personas atendidas en los Centros de Día han sido 
1.167, siendo el promedio de asistencia media al día de 662 personas.  
 
 

Provincias 
Personas 

atendidas año 
2019 

Ocupación Asistencia 
media 

ALMERÍA 73 50,3% 41,4 

CÁDIZ 85 94,4% 55,7 

CÓRDOBA 139 49,5% 91,1 

GRANADA 261 120,8% 156,1 

HUELVA 100 166,7% 86,4 

JAÉN 109 181,7% 36,8 

MÁLAGA 243 82,9% 141,9 

SEVILLA 157 165,3% 52,2 

ANDALUCÍA 1.167 94,1% 661,7 
 

TABLA 15.- PERSONAS ATENDIDAS, OCUPACIÓN Y ASISTENCIA MEDIA EN CENTROS DE DÍA EN 2019 
 

 

La participación de mujeres ha sido del 32,4% un porcentaje similar al de otros programas y al de 
años anteriores. 
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Provincias Asistencia 
media/día Atendidas % 

Hombres 
% 

Mujeres 
ALMERÍA 41,4 73 58,9% 41,1% 

CÁDIZ 55,7 85 63,5% 36,5% 

CÓRDOBA 91,1 139 64,0% 36,0% 

GRANADA 156,1 261 64,0% 36,0% 

HUELVA 86,4 100 64,0% 36,0% 

JAÉN 36,8 109 58,7% 41,3% 

MÁLAGA 141,9 243 72,8% 27,2% 

SEVILLA 52,2 157 83,4% 16,6% 

ANDALUCÍA 661,7 1167 67,6% 32,4% 
 

TABLA 16.- DATOS DE ASISTENCIA Y DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LOS CENTROS DE DÍA EN 2019 

 
 
Los principales servicios que se han prestado han sido: manutención, ayuda al transporte, atención 
personalizada, apoyo en las actividades de la vida cotidiana y programas de acogida. 
 
Dentro de la programación ofrecida en los centros, las actividades más demandadas son las de 
aprendizaje y actualización en informática, realización de actividades de ocio y tiempo libre, la 
práctica del deporte y hábitos saludables, la orientación vocacional, el apoyo y seguimiento en 
actividades ocupacionales y el fomento de las relaciones sociales en clubes sociales y en grupos de 
ayuda mutua. 
 
Los centros de día suponen un esfuerzo de reconversión del Programa de Soporte Diurno en toda 
su complejidad y la atención que dispensan pretende dirigirse a personas que están valoradas en 
dependencia y para las que se ha resuelto un Programa Individual de Atención (PIA) para Centros 
de Día. De esta forma, cada persona del Programa de Soporte Diurno cuenta con un Plan de 
Atención Individualizado adecuado a sus capacidades, necesidades e intereses. 
 
En el año 2019, se ha atendido a 540 personas con un PIA-UED, de las cuales, un total de 487 han 
accedido a un centro de día y solo un 10% son atendidos en otras actividades ocupacionales. En la 
TABLA 17 se distribuyen estos datos por provincia. 
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Provincias Total de PIA  
UED 

Personas Atendidas 
en CD con 
 PIA UED 

% Personas que se 
atienden a CD con 

PIA-UED 
ALMERÍA 47 47 100% 

CÁDIZ 25 25 100% 

CÓRDOBA 95 67 71% 

GRANADA 129 126 98% 

HUELVA 27 22 81% 

JAÉN 29 29 100% 

MÁLAGA 140 124 89% 

SEVILLA 48 47 98% 

ANDALUCÍA 540 487 90% 
 

TABLA 17.- PROGRAMAS INDIVIDUALIZADOS DE ATENCIÓN PARA CENTROS DE DÍA Y PLAZAS DE ESTANCIAS DIURNAS EN VIGOR Y PERSONAS 
ATENDIDAS EN CENTRO DE DÍA EN 2019. 

 
 
 

ACTIVIDADES OCUPACIONALES 
 
 
En los últimos años, FAISEM ha continuado con la integración de las actividades ocupacionales en 
la nueva estructura del Programa de Soporte Diurno con la red de dispositivos ya existentes. En 
consecuencia, la mayoría de los “antiguos talleres ocupacionales”, se han reformulado y adaptado a 
la red, adscribiéndose al funcionamiento de Centro de Día de referencia. Durante 2019, la red de 
FAISEM ha contado con un total de 74 Actividades Ocupacionales con una cobertura de 2.010 
plazas (TABLA 18), con una distribución territorial muy adaptada a la de las Unidades de Salud 
Mental Comunitarias, que cubre preferentemente zonas rurales y diversifica sus actuaciones en 
función de diferentes contextos locales. 

 
En estas Actividades Ocupacionales se han atendido durante 2019 a un total de 1.452 personas, 
con una distribución de 69,5% de hombres y 30,5% de mujeres.  
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Provincias Nº 
Talleres

Plazas disponibles 
Nº 

Plazas 
Tasas X 100.000 

Hab. 
ALMERÍA 2 50 7 

CÁDIZ 8 240 19,4 

CÓRDOBA 5 145 18,5 

GRANADA 4 170 18,6 

HUELVA 14 340 65,2 

JAÉN 7 180 28,4 

MÁLAGA 16 415 25 

SEVILLA 18 470 24,2 

ANDALUCÍA 74 2.010 23,9 
 

TABLA 18.- ÁREA OCUPACIONAL. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE TALLERES Y PLAZAS. DICIEMBRE 2019 
 

 

En cuanto a la frecuentación, en la TABLA 19 aparecen los datos de utilización que realizan las 
personas usuarias de las actividades ocupacionales en este año. 
 

Provincias Asistencia 
Media/día Atendidas % 

Hombres 
% 

Mujeres 
ALMERÍA 26,5 44 63,6% 36,4% 

CÁDIZ 52,4 125 75,2% 24,8% 

CÓRDOBA 45,5 126 70,6% 29,4% 

GRANADA 3,7 123 60,2% 39,8% 

HUELVA 102,3 314 60,5% 39,5% 

JAÉN 74,4 175 73,7% 26,3% 

MÁLAGA 116 302 71,2% 28,8% 

SEVILLA 101,9 243 78,2% 21,8% 

ANDALUCÍA 522,7 1.452 69,5% 30,5% 
 

TABLA 19.- ÁREA OCUPACIONAL. DATOS DE ASISTENCIA A TALLERES 2019. 

 
Desde el Programa de Soporte Diurno en su conjunto, en el año 2019 se han atendido a un total de 
2.160 personas en toda Andalucía. En general, considerando las plazas en Actividades 
Ocupacionales y en Centros de Día, el programa contaba a finales de año con la capacidad de 
atención que refleja la TABLA 20. 
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Provincias Nº 
Dispositivos

Nº 
Plazas 

ALMERÍA 6 195 

CÁDIZ 11 330 

CÓRDOBA 10 426 

GRANADA 11 386 

HUELVA 15 400 

JAÉN 9 240 

MÁLAGA 23 708 

SEVILLA 19 565 

ANDALUCÍA 104 3.250 
 

TABLA 20.- TOTAL DE PLAZAS DE SOPORTE DIURNO EN TALLERES OCUPACIONALES Y CENTROS DE DÍA 

 
 

PROGRAMA DE FOMENTO DE 
RELACIONES SOCIALES 

 
 

Los Clubes Sociales o centros sociales se gestionan, en la mayoría de los casos, a través de 
acuerdos con el movimiento asociativo.  

 
Así, las asociaciones de familiares de personas con enfermedad mental, articuladas en torno a 
FEAFES-ANDALUCÍA SALUD MENTAL, en 2019 gestionaron 35 clubes. A través de la Federación 
Andaluza de Asociaciones de Salud Mental “En Primera Persona”, se desarrollaron 4 programas 
con actividades sociales. Y 8 Clubes Sociales, fueron de gestión directa por parte de FAISEM.  

 
Por tanto, aunque también desde distintos programas de FAISEM (Residencial y Soporte Diurno) se 
planifican actividades de ocio y tiempo libre, la actividad central en este apartado lo constituyen los 
clubes sociales.  
 
Denominación con la que se identifican estos centros que fomentan actividades para la interrelación 
social, sobre todo, para aquellos que son gestionados por FAISEM y las asociaciones integradas en 
Feafes Andalucía Salud Mental. Entendiendo que los vinculados a la Federación En Primera 
Persona, desarrollan otras tareas, más allá de las estrictamente vinculadas al uso del tiempo libre. 
 
Una de las líneas de trabajo, sigue siendo la necesidad de coordinación y clarificación de la oferta 
completa de los dispositivos y programas de día. Para ello es necesario avanzar en el análisis de las 
personas atendidas y el desarrollo de actividades y evitar el solapamiento de funciones, sobre todo, 
cuando coexisten en un mismo territorio, centros de día, actividades ocupacionales, clubes sociales 
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y programas sanitarios de día (hospitales de día, unidades de rehabilitación y comunidades 
terapéuticas). 
 
La siguiente TABLA permite ver la situación de estos dispositivos a finales del año 2019, incluyendo 
las entidades con las que se colabora para ello y el número medio de personas atendidas por mes.  
 
 
 

Provincias Nombre Localidad Plazas 

ALMERÍA C.S. ASOCIACIÓN EL TIMÓN EL EJIDO 66

CÁDIZ 

C.S. AFEMEN ALGECIRAS 65

C.S. AFEMEN CHICLANA 32

C.S. AFEMEN JEREZ 73

C.S. AFEMEN SANLÚCAR BDA. 43

FAEM CADIZ 47

FAEM CONIL 42

FAEM ALGECIRAS 24

 
CÓRDOBA 

C.S. ASAENEC CÓRDOBA 72

C.S. ASOCIACIÓN MALVA PRIEGO 25

C.S. AFEMVAP POZOBLANCO 40

C.S. MONTORO MONTORO 16

GRANADA 
AGRAFEM GRANADA 80

AFEMAGRA BAZA 20

HUELVA C.S. FEAFES-HUELVA HUELVA 30

 
JAÉN 

 

C.S. APAEM BAILÉN BAILÉN 22

C.S. APAEM ÚBEDA ÚBEDA 31

C.S. APAEM LINARES LINARES 32

C.S. APAEM JAÉN JAÉN 45

C.S. APAEM MARTOS MARTOS 15

C.S. AFEMAC ANDÚJAR ANDÚJAR 55
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MÁLAGA 

C.S. AFENES COLONIA STA. INÉS MÁLAGA 104

C.S. AFESOL MARBELLA 36

C.S. AFESOL BENALMÁDENA 71

C.S. AFESOL  SAN PEDRO 12

AFESOL ACOMPAÑAMIENTO 24

 
SEVILLA 

C.S. ASAENES ALCALÁ GDRA 41

C.S. ASAENES LEBRIJA 20

C.S. ASAENES MAIRENA ALJF. 57

C.S. ASAENES LORA DEL RÍO 14

C.S. SUR-ASAENES SEVILLA 34

C.S. ASAENES SEVILLA 222

C.S. CLUB JOVEN-ASAENES SEVILLA 80

C.S. GUADALQUIVIR SEVILLA 35

AVANCE SEVILLA 175

ANDALUCIA 1.800 
 

TABLA 21. Gestionados a través de la colaboración entre FEAFES-Andalucía Salud Mental y FAISEM 

 

Provincias Nombre Localidad Plazas  

GRANADA C.S. SAPAME GRANADA 146

MÁLAGA C.S. AL FARALA MÁLAGA 40

C.S. ADUSMAX VÉLEZ MÁLAGA 30

SEVILA DIME SEVILLA SEVILLA 70

ANDALUCIA     286

TABLA 22. Gestionados mediante convenios de colaboración entre la Federación En Primera Persona y FAISEM 
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Provincia Nº centros Nº Personas 
Atendidas 

ALMERÍA 1 32 
CÁDIZ 0 0 
CÓRDOBA 0 0 
GRANADA 2 80 
HUELVA 1 18 
JAÉN 0 0 
MÁLAGA 4 54 
SEVILLA 0 0 
ANDALUCÍA 8 184 

 
TABLA 23. Clubes sociales gestionados directamente por FAISEM. 

 
 
 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS CON GRUPOS 
DE PERSONAS CON RIESGO O  

SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
 

En relación con las personas con trastornos mentales graves que se encuentran privadas de libertad 
en instituciones penitenciarias, el papel de FAISEM es impulsar la colaboración intersectorial y 
continuar el trabajo de los Servicios de Salud Mental facilitando una atención social alternativa o 
posterior a la salida del medio penitenciario.  
 
En cuanto a las personas en situación de marginación por encontrase sin hogar, la actuación de 
FAISEM, sigue consistiendo en desarrollar programas propios y en promover la coordinación 
intersectorial y espacios para la gestión de casos, en aquellas ciudades andaluzas en las que hay 
constancia de una mayor prevalencia de personas en dicha situación y con probable patología 
mental. 
 
En cuanto a las personas internas en centros dependientes de instituciones penitenciarias, las 
distintas actuaciones han seguido abarcando tres momentos diferenciados en la “judicialización” de 
las personas con problemas de salud mental que sufren privación de libertad. Un bloque de 
medidas, tiene un carácter previo a la sentencia. Otro apartado, lo constituyen las medidas durante 
el período de internamiento en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario y en Centros Penitenciarios 
Ordinarios, y en tercer lugar, las medidas a la salida de Instituciones Penitenciarias.  
 
Durante este ejercicio se han atendido a un total de 166 personas. Se han mantenido los 
programas de atención con el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, gestionados en 
colaboración con ASAENES, donde se ha ofrecido atención a 54 personas. En el Centro de Inserción 
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Social (Unidad Puente) de esta provincia, se atendieron a 23 personas, para un total de 77 
personas internadas en estos centros penitenciarios. También vinculados al Hospital Psiquiátrico 
Penitenciario de Sevilla se atendieron en Málaga a 2 personas. 
 
En Huelva la atención por parte de FAISEM, se realiza a través de una comisión de coordinación 
entre los servicios de salud mental, FAISEM y la dirección del centro penitenciario, para coordinar 
las salidas para personas con TMG con o sin Dependencia. Se han atendido a 2 personas en el 
centro penitenciario ordinario y 2 con medidas sustitutorias.  
 
De manera análoga, en Almería, sin existir un programa específico se atendieron a 3 personas a 
través de la Comisión Provincial Intersectorial y la Comisión de Trastorno Mental Grave. 
 
En la provincia de Cádiz, se atendieron a un total de 80 personas, correspondientes a los distintos 
centros penitenciarios que existen en la provincia. 
 
En el apartado de formación, FAISEM participó en la Jornada de Trabajo “Las personas con 
trastorno mental grave sometidas a procesos de judicialización penal. La coordinación 
sociosanitaria, una cuestión ineludible”, celebrado en Murcia.  
 
También en las “Jornadas de Atención a Personas con discapacidad en situaciones de Emergencias 
2019, organizadas por la Unidad Militar de Emergencias (UME) y que reunió a 32 profesionales en 
la Base Área de Morón de la Frontera (Sevilla). 

 
FAISEM participó en un curso organizado por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de 
Andalucía, y a través del Grupo Educación Discapacidad Emergencias y Seguridad (Gedes), se 
impartió un curso en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública IVASPE.  

Durante 2019 también se han desarrollado los “Programas de Rehabilitación Psicosocial de 
personas con problemas de salud mental en centros penitenciarios” y para el “Programa de 
Reincorporación social de Personas judicializadas con enfermedad mental”, a través de las 
subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF, en el ámbito de la Consejería 
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 

 
Hay que hacer mención que el programa de FAISEM y Asaenes con el hospital psiquiátrico 
penitenciario de Sevilla, recibió la medalla al Mérito Social Penitenciario. 

En el Programa de atención a personas con trastorno mental en situación de sin hogar, se han 
mantenido los programas provinciales, que han atendido a un total de 194 personas.  
 
En este año se han mantenido las iniciativas que se impulsan en las provincias de Sevilla, Málaga, 
Cádiz, Granada. En Almería, Jaén y Córdoba, sin existir un programa específico, se han atendido los 
casos derivados, a través de la Comisión Provincial Intersectorial y la Comisión de Trastorno Mental 
Grave, que se encontraban sin hogar.  
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En Almería, se atendieron 3 personas. En Sevilla existe un espacio de coordinación mensual 
intersectorial integrado por el Ayuntamiento de Sevilla, el Área de Bienestar social y entidades y 
organizaciones que trabajan con personas sin hogar en la provincia. El programa que se inició en 
2008, en colaboración con el Ayuntamiento y la asociación Asaenes, ha atendido a 93 personas, 
(63 hombres y 30 mujeres).  
 
En la provincia de Cádiz la atención se coordina a través de la Comisión Trastorno Mental Grave de 
cada Unidad de Gestión Clínica; la Red de Integración Social de Jerez de la Frontera; la Comisión de 
Personas Sin Hogar; el Grupo de trabajo en Red para la Inclusión Social de La Línea y Algeciras y la 
Mesa de Trabajo de Personas Sin Hogar en la ciudad de Cádiz. En 2019, se atendieron a 44 
personas.  
 
En Huelva, la comisión se reúne trimestralmente, y está integrada por las Unidades de Salud Mental 
Comunitaria y la Unidad Hospitalaria de Salud Mental; FAISEM; Ayuntamiento de Huelva; Cáritas, 
Cruz Roja; Feafes Huelva Salud Mental y Accem. En este programa, se han atendido a 22 personas.  
 
En Granada, la atención se coordina a través del grupo de trabajo intersectorial para la atención a 
las personas con trastorno mental grave en situación de “sin hogar” que está integrado por FAISEM; 
Unidad de Salud mental Comunitaria del Zaidín; COAST (Madre de Dios atiende a hombres y 
OCREM a mujeres), Calor y café, Solidarios, Proyecto hombre (Atenea), Hogar de Alta Tolerancia del 
CEA, Cruz Roja, Cruz Blanca, Derechos Humanos, Vivienda Digna y Policía Local Granada. Se ha 
realizado el seguimiento de 1 persona en una pensión concertada. 
 
En Málaga, a través del Programa PISMES-ETIC, se integra un equipo de calle compuesto por 
profesionales de la red pública de salud mental (SAS) y FAISEM y se cuenta con un centro 
específico de baja exigencia. En el año 2019 se han unido el equipo de PISMES y el de ETIC de la 
Unidad de Gestión Clínica H. Regional de Málaga. La gestión de los equipos se realiza a través de 
reuniones de trabajo dos veces por semana, además de una coordinación diaria por teléfono. A lo 
largo de 2019 se han atendido a un total de 31 personas (23 hombres y 8 mujeres).  
 
En el ámbito de la formación, FAISEM participo en el “Curso de Actuaciones Sociosanitarias con 
Personas Sin Hogar y Trastorno Mental Grave”, junto a Asaenes. 
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PROMOCIÓN DE MECANISMOS 
DE TUTELA 

 
Las Fundaciones Tutelares cuentan con un modelo básicamente similar en las distintas provincias. 
En este modelo general participan las administraciones públicas y representantes de los 
movimientos asociativos de los colectivos afectados. 
 
Atienden a los distintos grupos de personas afectadas (personas con discapacidad intelectual, 
mayores y personas con trastornos mentales graves) y tienen una estructura profesional que se 
articula con los servicios sanitarios y sociales del entorno, con la finalidad esencial de garantizar la 
gestión de los apoyos y la protección de las personas más vulnerables, en consonancia con la 
perspectiva de las Convención Internacional de la ONU para los derechos de las personas con 
discapacidad.  
 
Durante el año 2019 han sido atendidas un total de 2.340 personas, en las distintas entidades 
tutelares. 
 
 

E.M Otra Total E.M Otra Total E.M Otra Total E.M Otra Total E.M Otra Total

F. Gaditana de 
Tutela 31 122 153 0 7 7 38 9 47 82 75 157 151 213 364

F. Cordobesa de 
Tutela 17 41 58 1 3 4 6 5 11 34 105 139 58 154 212

F. Granadina de 
Tutela 54 78 132 0 0 0 42 21 63 89 166 255 185 265 450

F. Onubense de 
Tutela 3 12 15 0 0 0 6 3 9 23 15 38 32 30 62

F. Jienense de 
Tutela 5 8 13 0 0 0 5 11 16 33 73 106 43 92 135

F. Malagueña 
de Tutela 64 115 179 43 92 135 34 17 51 168 265 433 309 489 798

F. Hispalense 
de Tutelas 24 20 44 0 2 2 20 15 35 142 96 238 186 133 319

TOTALES 198 396 594 44 104 148 151 81 232 571 795 1366 964 1376 2340

Institución
TOTALESDefensa judicial

Administración 
de bienes Curatela Tutela

PERSONAS ATENDIDAS

 
TABLA 24.-DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN LAS DISTINTAS FUNDACIONES TUTELARES 

PARTICIPADAS POR FAISEM SEGÚN TIPO DE ATENCIÓN Y DE DISCAPACIDAD 
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En cuanto a funciones asumidas: 
 

Tutela: 1.366. 
Curatela: 232.  
Defensa Judicial: 594.  
Administración de bienes: 148. 

 
En cuanto al tipo de discapacidad: 
 

Personas con discapacidad intelectual y Personas mayores con demencias: 1.376 (58,80 %) y 
Personas con trastornos mentales graves: 964 (41,19 %). 
 

 

APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 
 

                                                                                                                                                                          
En Andalucía existen 17 asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental, integradas 
en la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES-ANDALUCÍA 
SALUD MENTAL), y 10 asociaciones provinciales de usuarios y usuarias de Salud Mental de 
Andalucía adscritas a la Federación Andaluza de Asociaciones de Salud Mental.  En Primera 
Persona.  
 
FAISEM, desde su creación, ha considerado que la colaboración con el movimiento asociativo, es 
una de las alianzas estratégicas. En 2019, se suscribieron acuerdos con 16 asociaciones 
provinciales y con FEAFES-ANDALUCÍA SALUD MENTAL; con 4 asociaciones de personas usuarias 
(Sapame, Al Farala, Dime Sevilla y Adusmax) y con la Federación En Primera Persona.  
 
 
   FEAFES-ANDALUCÍA SALUD MENTAL 

 
La cooperación se centra fundamentalmente, como queda dicho, en la gestión de los clubes 
sociales. Además en programas de educación para familiares y en actividades de sensibilización 
social.  
 
En lo que concierne al movimiento asociativo de familiares, FAISEM ha mantenido reuniones de 
seguimiento con las asociaciones federadas en FEAFES-ANDALUCÍA SALUD MENTAL, en Sevilla y 
Huelva. Una de ellas, se realizó con motivo del nombramiento y presentación de la nueva Gerente 
de FAISEM, Silvia Maraver. 
 
FAISEM participo en los actos conmemorativos del Día Mundial de la Salud Mental y en distintas 
iniciativas organizadas en las provincias. Así mismo, en la entrega de los premios en favor de la 
Salud Mental en Andalucía donde, entre los premiados por FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL, se 
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encontraba la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil (UGC Virgen del Rocío), que desarrolla el Club 
Joven, conjuntamente con Asaenes y FAISEM 

 
Por otra parte, la asociación AGRAFEM visitó la Casa Hogar Los Peñoncillos en Granada, situada en 
pleno Parque Natural de la Sierra de Huétor-Santillán. AFENES realizó su tradicional Gala Benéfica 
en el Teatro Cervantes de Málaga, que contó con la asistencia de FAISEM.  
 
FAISEM participo en un Taller monográfico sobre Prevención del Suicidio en Sevilla, una iniciativa de 
ASAENES. En la Presentación del programa PROSPECT en Córdoba. En la V Jornada “Hablemos del 
suicidio: Conect@ con la vida”, organizada por Afemagra y la Unidad de Salud Mental Comunitaria 
de Baza con la colaboración de FAISEM. 

 
Hay que destacar, igualmente, que el Ayuntamiento de Sevilla concedió la Medalla de la Ciudad a la 
Asociación Asaenes 

 
ENTIDAD PROVINCIA 
EL TIMÓN EL EJIDO (ALMERÍA) 
AFEMEN 

FAEM 
CÁDIZ 
CÁDIZ 

AFEMVAP 
ASAENEC 

MALVA 
SEMILLAS DE FUTURO 

VALLE DE LOS PEDROCHES (CÓRDOBA) 
CÓRDOBA 

PRIEGO (CÓRDOBA) 
MONTORO (CÓRDOBA) 

AGRAFEM 
AFEMAGRA 

GRANADA 
BAZA ( GRANADA) 

FEAFES HUELVA HUELVA 
AFEMAC 

FEAFES APAEM 
ANDÚJAR (JAÉN) 

JAÉN 
AFENEAX 
AFENES 

VELEZ MÁLAGA 
MÁLAGA 

FEAFES AFESOL COSTA DEL SOL (MÁLAGA) 
ASAENES SEVILLA 
AVANCE SEVILLA 

 
TABLA 25.- MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE SALUD MENTAL. EN PRIMERA PERSONA 
 
La Federación Andaluza En Primera Persona, celebró su X aniversario. Un importante acto 
conmemorativo, al que asistieron, Catalina Garcia, Viceconsejera de Salud y Familias; Jose Repiso, 
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Director General de Cuidados Sociosanitarios y Silvia Maraver, Gerente de FAISEM. Sin duda fue de 
lo más destacado del año. 
 
Se renovó el Convenio de Colaboración con la Federación “En Primera Persona”, y se mantuvieron 
los formalizados con SAPAME, AL-FARALA y ADUSMAX. Por vez primera se formalizo un acuerdo 
con DIME SEVILLA. Además se establecieron acuerdos puntuales con el resto de asociaciones 
vinculadas a esta Federación.  
 
Las asociaciones de la Federación En Primera Persona celebraron, en Sevilla, el “Día del Orgullo 
Loco”, que este año llevó por lema "Derecho a ser libres, derecho a ser yo". 
 

ENTIDAD PROVINCIA 
ALMERÍA ALNORTE Huercal Overa (ALMERÍA) 

BAO ÍNDALO 
ACME ( Asociación Activa Menta) 

ALMERÍA 
Jerez de la Frontera (CADIZ) 

AFEMVAP 
ASAEM SURCO 

VALLE DE LOS PEDROCHES (CÓRDOBA) 
Cabra (CÓRDOBA) 

ASOCIACIÓN MENTE SANA MOTRIL (GRANADA) 
SALUD PARA LA MENTE (SAPAME) GRANADA 

ADUSMAX 
AL FARALA 

VELEZ MÁLAGA 
MÁLAGA 

DIVERSIDAD MENTAL.DIME SEVILLA 
TOCAS 

SEVILLA 
SEVILLA 

 
TABLA 26.- MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE PERSONAS USUARIAS 

 
 

LUCHA CONTRA EL 
ESTIGMA SOCIAL 

 
En el ámbito de la lucha contra el estigma se llevaron a cabo reuniones de coordinación a través de 
la Estrategia “1 de cada 4”. Durante este ejercicio, las actuaciones más significativas fueron las 
siguientes:  
 
La universidad almeriense y FAISEM desarrollaron el II Programa Inclúyete, una experiencia 
socioeducativa, llevada a cabo conjuntamente por personas con problemas de salud mental, 
estudiantes y público en general, para reducir el estigma hacia las personas con trastorno mental 
grave y favorecer su inclusión social. Esta iniciativa se realiza en colaboración con el Consejo 
“Almería, tierra sin estigma”. También se pilotó el Proyecto de videojuego “STIGMA STOP” de la 
Universidad de Almería y en el que también participa FAISEM.  
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En el Museo de Arqueológico de Almería, se presentó el libro “Toros de Sangre” de Eduardo 
Sánchez, Profesor del Curso de Expresión Literaria del Programa Inclúyete. Se realizó la 
presentación del libro «Inclúyete Libre-Mente» y la entrega de diplomas del curso de expresión 
literaria y teatro en Almería.  
 
FAISEM participo en el acto inaugural de la Muestra del IV Festival de Cortos y Salud Mental. Cine 
Mental y en las sesiones que se celebraron en las filmotecas. FAISEM colabora en esta muestra 
impulsada por Asaenes. 

 
También en la conferencia sobre Cine y Salud Mental, celebrada por el Colegio Oficial de Psicología 
de Andalucía Occidental, en Sevilla, que contó con proyecciones de los cortometrajes galardonados 
y una mesa redonda. 
 
Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, FAISEM impulso distintas iniciativas en las 
provincias. A destacar, la jornada de convivencia, en el parque de la Concordia de Jaén, con el lema 
“Contacta con la vida. Contacta con nosotros”. En Montilla (Córdoba) con unas jornadas de 
sensibilización. En Huelva, con una jornada de puertas abiertas de sus recursos residenciales. El 
Ayuntamiento de Atarfe entregó una mención pública, en la IIª Gala Ciudad de Atarfe, en 
reconocimiento a labor de voluntariado de las personas usuarias del Centro de Día de FAISEM en 
esta localidad granadina.  

 
Por otra parte, «La mañana de Andalucía», de Canal Sur Radio, realizó un programa con motivo de 
esta efemérides. El espacio conducido por Jesús Vigorra contó con entrevistas de la periodista 
Charo Padilla en el Centro Portobelo de FAISEM 
 
Por último, Miguel Ángel Salcedo y Gustavo Carmona, usuarios del Programa residencial de FAISEM 
participaron en el Festival de Fotografía de Granada, manifestaron en su debut los beneficios que 
este tipo de iniciativas aportan a su recuperación. 
 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES  
 
 
En el ámbito del Deporte, se destacó la promoción de la participación de la mujer en la práctica 
deportiva a través del desarrollo de nuevas actividades.  
 
En colaboración con la Real Federación Andaluza de Fútbol, se celebró, por primera vez, un partido 
de exhibición entre dos equipos compuestos íntegramente por jugadoras de la selección femenina 
de fútbol y salud mental.  De igual modo, ese mismo año, jugadoras de la selección femenina 
participaron en el Torneo Nacional Mentatlon en Bilbao, evento deportivo anual y referente a nivel 
estatal. 
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Por su parte, las VI Jornadas de Deporte y Salud Mental celebrada en Atarfe (Granada) donde 150 
deportistas se dieron cita, contaron con la participación de un equipo femenino en fútbol sala, 
compuesto por usuarias y monitoras de diferentes recursos de apoyo social de FAISEM. 
 
A través de la Comisión Andaluza de Deportes y Salud Mental, formada por representantes del 
ámbito de la Salud Mental, de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas 
con Enfermedad Mental. FAISEM, FEAFES Andalucía Salud Mental, la Federación 'En Primera 
Persona', Plan Integral de Salud Mental de Andalucía y de la Universidad de Almería (Grupo de 
Investigación HUM-760), se planificaron y coordinaron las actividades físicas y deportivas, en las 
que participan deportistas de todas las provincias andaluzas, a nivel local, autonómico, nacional e 
internacional. 
   
En febrero de 2019 se realizó la primera reunión de la Comisión Andaluza de Deportes y Salud 
Mental, en la Dirección Regional de FAISEM Sevilla.  
 
Entre estas actuaciones realizadas en 2019, se encuentran aquellas que son realizadas a nivel 
regional: Cabra (Córdoba) donde la XII edición de los Campeonatos Andaluces de Deporte y Salud 
Mental acogió a más 400 deportistas que compitieron en las modalidades deportivas de fútbol - 7, 
baloncesto, paddle, tenis de mesa, atletismo, petanca, ciclismo, Biodanza y Aerobic.  
 
Las actividades realizadas por los equipos campeones en las liguillas provinciales de fútbol 7, que 
participaron en la “Champions League” de Alcalá la Real (Jaén); los Campeonatos de Fútbol 
Conferencia Este y Oeste, celebrados en Almería (dentro de las actividades “Tiqui Taca por la Salud 
Mental”) y en Jerez de la Frontera (Cádiz). Estos campeonatos contaron con la participación de las 
selecciones provinciales, así como con un equipo invitado de Prato (Italia) donde Málaga y Sevilla se 
alzaron con la victoria. 
  
Los celebrados en Bormujos (Sevilla), que acogió la fase final de IX Olimpiadas Deportivas en la que 
participación de 350 deportistas de las selecciones andaluzas de fútbol y de atletismo. 
 
La V Edición del Torneo SUPERCAP (Sevilla), dentro del Festival Otras Capacidades que organiza el 
CEDIFA y la Real Federación Andaluza de Fútbol, que convirtió al fútbol femenino en protagonista 
por acoger, por primera vez, un partido entre dos equipos de la selección femenina de fútbol y salud 
mental. 
 
A nivel nacional, a la citada participación de la Selección Femenina de Salud Mental en el Encuentro 
Deportivo Mentatlon (Bilbao 2019), hay que sumar la participación de la Selección Andaluza de 
Fútbol 7 en el XVII Torneo Nacional de Fútbol 7 “Puerta Abierta” de Logroño donde se obtuvo la 
medalla de bronce. La Selección Andaluza se proclamó, además, campeona en el I Torneo Nacional 
de Salud Mental y Deporte Ciudad de Oviedo, torneo organizado por el Club Deportivo Samo y 
primero de su tipo que se realiza en Asturias.  
 
Con respecto a la actuación internacional, FAISEM reforzó su colaboración con la Asociación Aurora 
de Prato a través de la participación de deportistas andaluces en el XXV Trofeo Aurora Internacional 
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de Prato (Italia) junto a equipos de Noruega, Hungría, Eslovenia, Alemania e Italia. Además del 
programa deportivo, la organización italiana invitó a la Gerencia de FAISEM para participar en 
sesiones de trabajo. 
 
También hay que destacar deportes náuticos (Tiqui Taca - Almería 2019) o senderismo y 
montañismo como las realizadas por deportistas del Centro Social Portobelo (Sevilla), que 
completarón la Segunda Etapa del Camino de Santiago Vía de la Plata. La ascensión Pico Ahillo de 
Alcaudete (Jaén) realizada por personas vinculadas a recursos de FAISEM o la IIª Ascención al pico 
Veleta (3.100 m) en Granada, bajo el lema "Estamos a la Altura", donde participaron 65 
deportistas, de diferentes provincias andaluzas. Así como la continuidad del Programa “Por un 
millón de pasos” en Castulo y Úbeda (Jaén) donde se suma el componente de una ruta cultural, 
con una participación media de 100 personas. 
 
FAISEM participó en actividades como la IIIª Carrera de Color de Feafes Andalucía Salud Mental del 
Parque del Alamillo (Sevilla); el XXXVIII Trofeo de Futbol-Sala Deportivo Parque en Cabra (Córdoba), 
o la VII Carrera Popular Cortijo del Fraile, donde la atleta Emilia Paunica entrenó al equipo en la 
prueba de 5 km. 
 
El deporte también recibió reconocimientos en 2019. De esta forma, la Fundación del Real Betis y 
el equipo de Futsal, mostrarón su apoyo a la Salud Mental, compartiendo entrenamiento y partido 
con la Selección Sevillana de Salud Mental. El Comité de Árbitros de la Real Federación Andaluza de 
Fútbol entregó material deportivo a FAISEM. Niños y niñas de la Escuela de Fútbol Peloteros de la 
Sierra Sur homenajearon a la Selección Andaluza, en Algámitas (Sevilla), donde integrantes de los 
equipos de Afenes y FAISEM Sevilla disputarón un partido de exhibición.  
 
En el ámbito de la investigación la revista internacional Psychosis publicó un estudio sobre Deporte 
y Salud Mental en personas con Trastorno Mental Grave realizado por la Universidad de Almería, en 
el que participó FAISEM, confirmando la efectividad de estas intervenciones, especialmente cuando 
se realizan con regularidad. Unas 70 personas de los grupos que conforman la red “Deporte y salud 
mental” de Sevilla participaron en la actividad “La Huella del Movimiento”, una jornada de deporte 
inclusivo en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla que promueve el deporte como herramienta 
de sociabilización 
 

ARTE, CULTURA Y CREATIVIDAD 
 
 
Como en años anteriores se han promovido y desarrollado en todas las provincias de Andalucía, 
actividades relacionadas con la cultura y el arte, conscientes de la importancia que las mismas 
tienen en las diferentes dimensiones rehabilitadoras, de lucha contra el estigma y la discriminación 
y el apoyo a las personas con sensibilidad e inquietudes hacia el arte y la cultura. 
 
Se ha dado continuidad al desarrollo de la experiencia de colaboración con el SAS y el Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo, por la alta valoración de los participantes que han mantenido la 



 

MEMORIA 2019 Página 34 de 45
 

asistencia a lo largo de los últimos años. De esta experiencia se han beneficiado personas usuarias 
de los diferentes programas de FAISEM, SAS, ASAENES, y del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de 
Sevilla, y lo han hecho en un espacio abierto a la comunidad y en la comunidad como es el Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo, utilizando la mediación artística como herramienta para la 
transformación e inclusión social y el trabajo comunitario. Como extensión de dicho proyecto, el 
grupo de trabajo de seguimiento ha propuesto a FAISEM, el desarrollo de una experiencia de Salud 
Mental y Artes Escénicas, teniendo en visto bueno de la Gerencia para su implantación a lo largo del 
próximo año.  

 
A lo largo de todo el año se ha llevado a cabo una experiencia consolidada para desarrollar un 
proyecto de arte y salud mental basado en el impulso de la creatividad a través del reciclaje de 
objetos en los espacios de día de FAISEM, en Sevilla.  
 
En el mismo se han incorporado 12 personas usuarias preferentemente con inquietudes artísticas o 
creativas. Dicha experiencia, está siendo referente para otros espacios de creación en el conjunto de 
dispositivos de la red de recursos ocupacionales y de día. 

 
Se ha dado continuidad al proyecto de colaboración con la Unidad de Rehabilitación del Hospital 
Regional de Málaga se ha desarrollado una experiencia sobre arte y salud mental, en la que ha 
colaborado además el Museo de Málaga. 

 
Del mismo modo se han realizado actividades de ámbito cultural como las visitas realizadas por 
personas vinculadas a FAISEM, Afenes y a la red de Salud Mental de Málaga, a la Colección 
Museográfica de Gilena (Sevilla) donde técnicos del Museo Provincial de la capital malagueña 
conocieron de primera mano esta institución museística y Actividades de colaboración con el Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo.  

 
También, la Exposición de los trabajos del taller ocupacional de FAISEM Huelva en la Feria del Libro 
de Cortegana. Usuarios y Usuarias del Centro de Día de Guadix, presentaron la exposición ‘Arte 
sobre botella’ en el Centro de Interpretación Cuevas de Guadix. FAISEM organizó la exposición de 
pintura “IlusiónArte” en Jaén, con motivo de la celebración del Día Mundial de las Personas con 
Discapacidad. La Exposición de FAISEM en el patio central del Patronato Municipal de Asuntos 
Sociales de Jaén. Los trabajos presentados correspondian a los talleres del Programa de Soporte 
Diurno de FAISEM 

 

PLAN DE CALIDAD 
 
 
Se ha iniciado la etapa de implantación del II Plan de Calidad de FAISEM 2018-2022, con la 
participación del segundo grupo de Responsables de la organización.  
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Continuando las iniciativas desarrolladas en el ejercicio anterior, se han pilotado los principales 
procesos de los diferentes departamentos en especial los de soporte y procesos claves de la 
organización. La evaluación del funcionamiento del protocolo de seguridad y de atención a usuarios 
y usuarias de mayor complejidad demuestra una disminución de acontecimientos disruptivos y en 
especial los que tienen consecuencias sobre la salud de las personas usuarias.  
 
Se ha diseñado e implantado un protocolo común para aplicación de planes individuales de apoyo 
social a las personas usuarias del programa de soporte diurno. 
 
En lo relativo a la Comisión Central Intersectorial, ha centrado su labor en la resolución de casos de 
alto nivel de complejidad, llegando a acuerdos de resolución en el 100 % de los casos presentados. 
En este sentido, por parte de FAISEM se ha intensificado la disposición a resolver casos procedentes 
del Hospital San Juan de Dios de Málaga. 
 
Se ha implantado una estrategia de mejora en las derivaciones y procedimientos de incorporación a 
todos los programas de FAISEM cuyas prestaciones están incluidas en la ley de dependencia. 
 
Se realizado la evaluación continua de la calidad en el desarrollo y ejecución de los Planes 
Individuales de Apoyo Social con resultados favorables y con una homogeneidad constatada en las 
distintas provincias. 
 
Se han diseñado cinco líneas estratégicas centradas en los siguientes ejes: 
 

 Eje estratégico 1: la persona con enfermedad mental como eje de la organización. 
 

 Eje estratégico 2: Desarrollo y madurez de la institución. 
 

 Eje estratégico 3: Las personas que trabajan y colaboran con FAISEM como valor de la 
institución. 

 
 Eje estratégico 4: El soporte adecuado para la prestación eficaz y eficiente de los servicios. 

 
 Eje estratégico 5: La orientación de la institución a resultados en calidad de vida e inclusión 

social de las personas con enfermedad mental grave. 
 

 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
La plantilla media del ejercicio asciende a un total de 1.154 efectivos, de los cuales el 74% 

son mujeres y el 26% son hombres. El 3% de la plantilla es personal discapacitado. 
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En cuanto a la pirámide de edad de la plantilla, el mayor porcentaje se sigue concentrando en 
el rango de entre 36-45 años que alcanza un 45% del total. En el resto de rangos, hay un ligero 
descenso de tres puntos en la horquilla de 26-35 años y un ascenso en el rango de mayor edad. 
 
 

Rango de Edad Porcentaje 
>61 3% 

56-61 10% 
46-55 29% 
36-45 45% 
26-35 12% 
18-25 1% 

 
TABLA 27.- RANGO DE EDAD PLANTILLA FAISEM 

 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA SEGÚN MODALIDAD CONTRACTUAL Y SEXO 
 
 

Los datos que aparecen en la siguiente tabla presentan el número de efectivos en cada 
subgrupo en función del tipo de contrato, distribuido por sexo. Hay un ligero descenso del personal 
indefinido, esta disminución obedece fundamentalmente a las jubilaciones y excedencias que se 
han producido en este año. 
 
 

 Tipo de 
vinculación 

administrativa 

 Nº trabajadores/as % que representa 
 Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres TOTAL 

. Indefinidos  528 197 725 72,83 27,17 62,82 

. Temporales  148 36 184 80,43 19,57 15,94 

. Sustituciones  180 63 243 74,24 25,93 21,06 

. Otros  1 1 2 50,00 50,00 0,17 

TOTAL  857 297 1154 74,26 25,74  
 

TABLA 28.- DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA SEGÚN SEXO Y TIPO DE CONTRATACIÓN 

 
 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y SEXO 
 
 La distribución de plantilla media se muestra por grupo profesional y sexo. Los datos 
porcentuales reflejados de hombres y mujeres son referidos al total de efectivos por cada grupo 
profesional. 
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Clasificación 
profesional 

 Nº trabajadores % que representa 
 Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres TOTAL

Personal Técnico  58 17 75 77,33 22,67 6,5 
Personal de 
Programas 

 725 259 984 73,68 26,32 85,27 

Personal de Administ.  34 14 48 70,83 29,17 4,16 
Personal de Sº y Mtto  39 6 45 86,67 13,33 3,9 
Otros  1 1 2 50,00 50,00 0,17 

TOTAL  857 297 1154 74,26 25,74  
 

TABLA 29.- DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA SEGÚN SEXO Y GRUPO PROFESIONAL 

 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

En 2019 se ha consolidado otro año más el plan de prevención de riesgos laborales de FAISEM. En 
este año se ha producido un incremento de las acciones programadas en materia de prevención y 
una reducción del número de accidentes de trabajo registrados.  
 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
Se han visitado un total de 103 centros en toda Andalucía, alcanzándose por lo tanto 100 % de los 
objetivos. 
 

SIMULACROS Y PRÁCTICAS DE EVACUACIÓN 
 
En el ejercicio 2019 se realizaron un total de 154 simulacros y prácticas de evacuación en los 
diferentes centros de FAISEM Andalucía.  
 
Para estos simulacros y prácticas de evacuación se cuenta con la participación y colaboración de 
los/as trabajadores/as y personas usuarias de FAISEM, 112 Emergencias Andalucía y concejalías 
de seguridad ciudadana de los ayuntamientos de los municipios donde se encuentran los centros de 
FAISEM, y voluntarios de protección civil.  
 

VIGILANCIA DE LA SALUD Y DAÑOS PRODUCIDOS A LA SALUD 
 
El objetivo del Servicio de Prevención Propio de la Fundación, es velar por la seguridad y salud de 
todo el personal de FAISEM para ello se han realizado a lo largo del año un total de 461 
reconocimientos médicos en toda Andalucía.  
 
En cuanto a la solicitud de la prestación por riesgo en el embarazo, en 2019, el 100 % de las 
solicitudes presentadas por las trabajadoras han sido concedidas. 
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En 2019 se ha registrado un descenso del número de accidentes de trabajo registrados con 
respecto al año anterior. Anualmente se ponen en marcha campañas de sensibilización, formación 
en prevención, etc. orientados a las distintas causas de accidentes ocurridos en el año con la idea 
de reducirlos al máximo. 
 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
 
A lo largo de 2019 se ha formado a un total de 1.278 trabajadores y trabajadoras en toda Andalucía 
a través de 10 acciones formativas en materia de prevención de riesgos laborales, dirigidas 
prácticamente a todas las categorías profesionales.  
 
En cuanto al Plan de Formación general anual dirigido al conjunto de los trabajadores/as, se han 
llevado a cabo 12 acciones formativas habiendo finalizado con éxito un total de 900 alumnos/as.  
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DATOS ECONÓMICOS 
 

 

Notas de la Ejercicio Ejercicio
Memoria 2019 2018

ACTIVO NO CORRIENTE 34.710.032,86 35.505.050,29

Inmovilizado Intangible 5 10.736,46 35.722,79
  Aplicaciones informáticas 10.736,46 35.722,79

Inmovilizado  material 6 33.953.289,06 34.730.881,22
  Terrenos y construcciones 32.464.155,07 33.206.827,67
  Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 64.624,69 99.544,25
  Inmovilizado en curso 1.424.509,30 1.424.509,30

Inversiones en empresas y entidades asociadas a largo plazo 9.a.3 553.352,82 553.352,82
  Instrumentos de patrimonio 553.352,82 553.352,82

Inversiones financieras a largo plazo 9.a.1 192.654,52 185.093,46
  Otros activos financieros 192.654,52 185.093,46

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 10 244.964,75 314.149,25

Otras cuentas a cobrar 3.939.598,45 5.048.328,17
  Deudores varios 9.a.1 46.137,42 49.908,96
  Personal 9.a.1 41.677,97 49.452,33
  Activos por impuesto corriente 99,10 0,00
  Otros créditos con las administraciones públicas 17 0,00 744,55
  Junta de Andalucía 3.851.683,96 4.948.222,33

Inversiones financieras a corto plazo 9.a.1 108.536,26 108.536,26
  Otros activos financieros 108.536,26 108.536,26

Periodificación a corto plazo 62.436,41 76.585,40

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 2.467.471,70 1.887.801,87

    TOTAL ACTIVO 41.533.040,43 42.940.451,24

Sevilla, a  30 de Marzo de 2020

              ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 6.823.007,57 7.435.400,95

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019
(En euros)
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Notas de la Ejercicio Ejercicio
Memoria 2019 2018

PATRIMONIO NETO 34.871.169,41 35.337.358,65

Fondos propios 9.c 1.420.930,18 1.096.482,49
  Dotación fundacional 1.845.800,09 1.845.800,09
  Excedente de Ejercicios anteriores (424.869,91) (455.841,61)
  Excedente del Ejercicio 0,00 (293.475,99)

Subvenciones donaciones y legados recibidos 17 33.450.239,23 34.240.876,16

PASIVO NO CORRIENTE 3.005,06 3.005,06

  Provisiones para otras responsabilidades 14 3.005,06 3.005,06

PASIVO CORRIENTE 6.658.865,96 7.600.087,53

   Provisiones a corto plazo 61.776,97 0,00

   Deudas  a corto plazo 2.713.519,68 4.169.901,49
    Deudas trasformables en subvenciones 18 2.713.069,11 4.124.168,08
    Otros pasivos financieros 9.a.1 450,57 45.733,41

   Beneficiarios acreedores 11 801.953,13 634.661,69

   Acreedores derivados de la actividad y otras cuentas a pagar 3.081.616,18 2.795.524,35
    Acreedores, entidades asociadas 9.a.1 433.731,78 428.495,59
    Acreedores varios 9.a.1 1.027.665,34 892.056,13
    Personal 9.a.1 142.588,12 150.669,61
    Otras deudas con las administraciones públicas 12 1.477.630,94 1.324.303,02

    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 41.533.040,43 42.940.451,24

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(En euros)
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019

Sevilla, a 30 de Marzo de 2020
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Notas        
de la Ejercicio Ejercicio

Memoria 2019 2018
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Ingresos de la actividad propia 47.209.737,56 45.315.680,31
   Cuotas de ususarios y afiliados 15.f 7.803.395,26 7.551.325,81
   Otros ingresos de la actividad propia 5.431.969,44 5.084.557,75
   Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio: 17 2.169.999,52 1.925.898,75
      a) Procedentes de la Junta de Andalucía 2.097.597,51 1.844.139,69
      b) Procedentes de otras entidades 72.402,01 81.759,06
   Transferencias de financiación de la Junta de Andalucía 31.804.373,34 30.752.598,00
   Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 0,00 1.300,00

Gastos por ayudas y otros (1.955.857,54) (1.950.519,58)
   Ayudas monetarias 15.d (1.919.125,92) (1.923.163,77)
   Ayudas no monetarias 0,00 0,00
   Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (36.731,62) (27.355,81)
Otros ingresos de la actividad 139.082,13 98.977,87

Gastos de personal (30.484.272,32) (29.059.970,26)
   Sueldos, salarios y asimilados (23.744.940,77) (22.649.024,37)
   Cargas sociales 15.e (6.739.331,55) (6.410.945,89)

Otros gastos de explotación (14.940.036,75) (14.685.299,21)
   Servicios exteriores (14.926.929,76) (14.657.736,32)
   Tributos (13.106,99) (27.562,89)

Amortizaciones del inmovilizado 5 y 6 (802.578,49) (809.705,53)

Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 17 790.636,93 787.863,26

Otros resultados 42.086,71 8.940,18

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1.201,77) (294.032,96)
Ingresos financieros 1.201,77 1.210,25
Gastos financieros 0,00 (653,28)
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 1.201,77 556,97
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 0,00 (293.475,99)
Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 0,00 (293.475,99)

VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0,00 (293.475,99)

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
Subvenciones recibidas 0,00 535.583,46
Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente al patrimonio neto 0,00 535.583,46

RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Subvenciones recibidas 17 (790.636,93) (787.863,26)

Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio 17 (790.636,93) (787.863,26)

VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
PATRIMONIO NETO

(790.636,93) (252.279,80)

AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO 0,00 0,00

AJUSTES POR ERRORES 0,00 0,00

VARIACIONES DE LA DOTACIÓN FUNDACIONAL 0,00 0,00

OTRAS VARIACIONES 324.447,69 0,00

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (466.189,24) (545.755,79)

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(En euros)
(Debe) Haber

Sevilla, a 30 de Marzo de 2020
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COOPERACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 
ACTIVIDAD DE FAISEM 

 
 

En el ámbito de los actos institucionales, en este ejercicio, destacamos el nombramiento de Silvia 
Maraver Ayala, que sustituyó a Manuel Alén en la Gerencia de FAISEM. 
 
Hay que destacar la visita que realizó Jesús Aguirre, Consejero de Salud y Familias visita la Casa 
Hogar de FAISEM en Cabra (Córdoba). Durante su visita, el consejero resaltó “el importante valor 
social y humano que conlleva esta fundación para el bienestar e integración de estas personas”. De 
igual manera, trasladó su agradecimiento a la red de profesionales que trabajan en la casa hogar 
egabrense “por su esfuerzo, dedicación y profesionalidad en la mejora diaria y continúa de sus 
residentes”.  
 
Así mismo, el titular de Salud y Familias, visitó los programas de FAISEM en Pozoblanco (Córdoba) 
donde manifestó la importancia de este tipo de iniciativas “con las que se pretende dar respuesta a 
la discapacidad que provoca la enfermedad mental" 
 
Igualmente se realizaron reuniones de trabajo entre la gerencia de FAISEM y las Delegaciones 
Territoriales de Salud y Familias en Málaga, con Carlos Bautista Ojeda; en Huelva, con Manuela 
María Caro López; en Córdoba, con María Jesús Botella, junto a los responsables de las Unidades 
de Gestión Clínica de la provincia, y la asociación ASAENEC. 
 
Por otra parte, y en el contexto de los nombramientos de los nuevos responsables provinciales, 
reseñamos:  
 
María Isabel Vacas fue nombrada nueva responsable de FAISEM en Jaén, en un acto de 
presentación al que asistieron Silvia Maraver, y Trinidad Rus, Delegada Territorial de la Consejería 
de Salud y Familias. 
 
Fernando Castro Roldán, fue nombrado responsable de FAISEM en Córdoba. Juan de la Cruz 
Belmonte, Delegado Territorial de Salud y Familias en Almería, presidio el nombramiento del nuevo 
responsable provincial de FAISEM en Almería, Javier Mora González. 
 
La Delegada de Salud y Familias, Maria Isabel Paredes Serrano asistió al acto de presentación de 
Fátima Anguita, nueva Responsable Provincial de FAISEM en Cádiz. 

 
Al acto del nombramiento de Yolanda Ruiz, como nueva Responsable Provincial en FAISEM 
Granada, asistieron Silvia Maraver, Gerente de FAISEM y José Caballero Vega, Jefe de Servicio y 
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coordinador de atención primaria y hospitalaria de la Delegación Territorial de Salud y Familias. 
Soraya Sánchez Benítez, fue designada en el mes de diciembre responsable en Sevilla. 
Por otra parte, la Delegada de Salud y Familias en Córdoba asistió a las IX Jornadas de Convivencia 
de los dispositivos de Salud Mental del Área Sanitaria Sur de Córdoba. La Delegada de Salud y 
Familias en Jaén visitó las instalaciones y recursos residenciales de FAISEM. 

 
Silvia Maraver asistió a la entrega de diplomas del curso “Actividades auxiliares en viveros, jardines 
y centros de jardinería” en Jaén, donde se destacó el esfuerzo de los participantes en esta acción 
formativa. Los grupos municipales del Ayuntamiento de Sevilla, junto a la Silvia Maraver, gerente de 
FAISEM y personas usuarias y familiares participaron en la lectura del Manifiesto del Día Mundial de 
la Salud Mental 2019, en el Ayuntamiento de Sevilla. FAISEM participó en el grupo de trabajo de las 
Fundaciones Públicas Andaluzas organizado en el Centro de Estudios Andaluces en Sevilla. 
 

FORMACIÓN 
 
FAISEM y la Escuela Andaluza de Salud Pública formalizaron un Convenio Marco de Colaboración 
Institucional firmado por Silvia Maraver Ayala, gerente de FAISEM y Blanca Fernández-Capel, 
Directora Gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública. 
 
30 profesionales de FAISEM participaron en una nueva edición del curso “Herramientas de 
Comunicación en Salud Mental”, desarrollado en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) en 
Granada. 

 
También FAISEM impartió, una nueva edición del Curso “Atención a la Ciudadanía con 
Discapacidad” una acción formativa que se impulsa desde la Dirección General de Personas con 
Discapacidad e Inclusión y que contó con la participación de FAISEM. 

 
Un total de 11 profesionales participaron en el curso de formación que impartió el Centro Provincial 
de Drogodependencias en Jaén.  
 

ENCUENTROS POFESIONALES  
Y COOPERACIÓN 

 
Silvia Maraver participó en el acto inaugural de la Jornada “Atención, emoción y sensibilización 
frente al suicidio”, celebrada en la Escuela Andaluza de Salud Pública y organizada por Feafes 
Andalucía Salud Mental. La gerente también asistió a la presentación del curso Be Right en 
Granada, dirigido a profesionales de FAISEM. El curso sobre derechos humanos fue impartido por la 
EASP, Federación En Primera Persona y Sapame.  
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En el ámbito del Empleo, el desarrollo durante 2019 la 7ª edición del Programa Incorpora.  Los 
Servicios de Orientación y Apoyo de FAISEM atienden a 2.751 personas. El I Foro de Participación 
Ciudadana en Salud Mental: Formación, Empleo y Calidad de Vida (Universidad de Almería) que 
contó con la participación de los Servicios de Orientación y Apoyo al Empleo de FAISEM Almería en 
la mesa redonda “acciones en torno al empleo en salud mental”. La II Jornada de Salud Mental y 
Servicio de Orientación y Apoyo al Empleo de FAISEM en Huelva. La Fundación ONCE elige a 
FAISEM para implantar un programa de empleo para jóvenes con trastorno mental, iniciativa que 
cuenta con el apoyo del Fondo Social Europeo (FSE) y en la que colaboran 23 organizaciones de 
toda España y donde más de 100 jóvenes recibirán formación. La Acción formativa impartida por 
FAISEM Jaén en colaboración con la Asociación INSERTA EMPLEO de Fundación ONCE con la 
participación de 15 personas usuarias.  
 
El II encuentro anual de la plataforma Nacional de Entidades para la Promoción e Integración Social 
de Personas con Enfermedad Mental (ISEM) en Molina de Segura (Murcia) al que asistieron 
Profesionales del Programa de Empleo de FAISEM. Los Servicios de Orientación y Apoyo al Empleo 
de FAISEM y las Unidades de Apoyo en las Empresas Sociales analizaron en una reunión de trabajo 
el nuevo documento “Guía Técnica para una Coordinación Eficaz de los Equipos de Apoyo al 
Empleo en las Empresas Sociales” 
 
Se participó en las jornadas organizadas por el Foro de Salud Mental de Navarra, donde se expuso 
el modelo andaluz de FAISEM. Asi mismo, con una ponencia en las XXXII Jornadas de la Asociación 
Andaluza de Profesionales de Salud Mental – AEN en Jerez de la Frontera, dónde Benedetto 
Saraceno pronunció una conferencia sobre los Servicios de Salud Mental y la atención a la Psicosis 
en el mundo. 

 
También hay que destacar, el IV Congreso Salud Mental Inclusiva y Sostenible en Málaga, celebrado 
el 15 de febrero y organizado por las Hermanas Hospitalarias. En el mismo se impartieron mesas 
redondas y talleres con la participación de profesionales de FAISEM y usuarios de salud mental.  La 
colaboración en el Aula Abierta de Mayores en Gilena (Sevilla), un Programa Universitario impulsado 
por la Universidad Pablo de Olavide, donde abordó la prevención del suicidio. El VII Encuentro 
“Ponte en mi lugar” en Valverde del Camino (Huelva) con la participación de 250 personas. Las I 
Jornadas Salud Mental y Recuperación: Ambientes Terapéuticos de la UGC de Salud Mental Virgen 
Macarena. 

 
La Sesión formativa en la Casa Hogar de Cabra (Córdoba) celebrada por profesionales de la Unidad 
de Gestión Clínica de Salud Mental del Área Sur de Córdoba.  
 
Directivos y alumnos de la Escuela Superior de Enfermería de Coímbra (Portugal) visitaron los 
dispositivos FAISEM en Sevilla. Los profesionales de enfermería señalaron la importancia del trabajo 
en red y la capacidad integradora de los programas de FAISEM.  
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FAISEM participó en talleres de artes plásticas en el marco de colaboración con la Universidad 
Popular Municipal de Jaén. FAISEM participó en la Noche Europea de los Investigadores en Almería.  
 
Alumnas del Plan de Formación del Rotatorio en Psicología de Argentina visitaron  programas en 
Granada.  Por último, FAISEM participó en la Jornada “25 Años de la Polisportiva Aurora” en Prato 
(Italia), y en las XXII Jornadas de Afenes centradas en la prevención del suicidio. 

 
 


